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Introducción

Nativos digitales

Intelectualmente inquietos

Muy motivados
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Introducción

“GAMIFICACIÓN”

“TICs”
Tecnología de información y comunicación

“aprendizaje 

tradicional”

Actividad definida por reglas, donde los jugadores interactúan 
entre sí en un juego, para provocar una reacción emocional 

aprendizaje significativo.

“aprendizaje 

activo”



Introducción

“GAMIFICACIÓN”

“TIC”
Tecnología de información y comunicación



¿Cómo funciona?

Preparación 

de 

cuestionario

respuestas Retroalimentación

Competencia

Data



Introducción

Histología Humana para Bioquímica (241.314):

Departamento de Biología Celular
Facultad de Ciencias Biológicas

3 horas de actividades teóricas
4 horas de actividades de laboratorio

-10 sesiones de 2 horas
test de entrada, observación de muestras.

Tejido epitelial
Tejido conjuntivo
Tejido cartilaginoso
Tejido óseo
Tejido muscular
Tejido nervioso
Tejido endocrino
Tejido digestivo
Tejido reproductor femenino y
masculino



¿Cómo se ve?



Desempeño durante 3 semanas de aplicación

Epitelial Cartilago Musculo

1-cajut 5632 12398 8640
2 los EDTA 9140 8998 7777

3 c3c 4684 8741 7237

4 fantásticos 10061 17148 9751

5Proteoglicanos 7997 9898 7040

6allego 9704 6255 3899

7nota7 7138 5691 3879

Claroca 5409 7272 3438

Winpatos 9332 8299 4895

Sfrp 7759 9437 5563

11_choriflai 5126 7170 3517

12macrófagos 6936 9192 6183

13p53 10479 13280 7190

14 fnj 6064 8849 5460

15 kinze 7855 7965 5637

Las T16 6053 11131 6798

17 <3 7003 13685 5466

También es interesante que los grupos de arriba
son quienes se sientan más adelante y el grupo
17 (en verde) la semana que logró un alto
desempeño, se puso adelante para contestar.



Desempeño normalizado en actividades Kahoot

Curso #Histo100



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA TÉCNICA DIDÁCTICA

Creada por: Constanza Rojas Jara, Jorge Ávila Ávila, Jael Flores Flores.

Revisada por: Dr. Claudio Díaz Larenas, Fernando Sáez González, Jorge Vergara Morales.

53 

Estudiantes

Prom = 4,8

Histología Humana para Bq 2019

257,301

- Google Forms

- Voluntaria y con consentimiento informado

- rol del docente en la implementación

- rol del estudiante

- impacto en la calidad de la enseñanza



Descripción socio-demográfica de estudiantes

Creada por: Constanza Rojas Jara, Jorge Ávila Ávila, Jael Flores Flores.

Revisada por: Dr. Claudio Díaz Larenas, Fernando Sáez González, Jorge Vergara Morales.

31%

69%

53 

Estudiantes

Prom final= 4,8

Histología Humana para Bq.

257,301

66%

35 

estudiantes



1. El profesor explicó claramente el 

objetivo de la técnica implementada.

2. El profesor comunicó claramente las 

instrucciones del Kahoot.

3. El profesor atendió las dudas durante la 

implementación del Kahoot

4. El profesor demostró dominio en la 

implementación del Kahoot.

%
Percepción sobre el rol del docente en la implementación

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA TÉCNICA DIDÁCTICA



5. Esta técnica mejora las oportunidades 

de participación.

6. La implementación del Kahoot genera 

un mayor interés por aprender.

7. La implementación del Kahoot permite 

poner en práctica lo aprendido

8. Kahoot permite aclarar dudas.

%
Percepción sobre el rol del estudiante en la implementación 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA TÉCNICA DIDÁCTICA



9. La técnica implementada es adecuada 

para los contenidos de la clase.

10. Este tipo de técnica permite mejorar la 

interacción con el docente.

11. Este tipo de técnica favorece la 

retroalimentación de lo aprendido en clase.

12. Kahoot favorece recordar lo aprendido.

%
Percepción sobre el impacto de la Innovación en la calidad de la enseñanza

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA TÉCNICA DIDÁCTICA



1. Para realizar el kahoot es necesario que el alumno estudie constantemente los contenidos

2. Resultó curiosamente útil, si bien el contestar "muy de acuerdo" en todas parece superficial, al venir de ramos sin tanta interacción 

directa con el contenido o el profesor, por limitaciones del horario u otras, una actividad así, parece aún más interesante.

3. Motiva poner en práctica lo aprendido y compartir un rato agradable con los compañeros y docente.

4. Era entrete pelear por cual era la respuesta correcta y el tiempo agregaba el factor presión jajajaa

5. Fue una buena oportunidad para repasar y aplicar lo aprendido tanto en las clases teóricas como prácticas además de poder 

aclarar las dudas de lo que no se pudo explicar en la clase.

6. Es un sistema bastante interactivo donde personas no tan extrovertidas pueden participar por igual, creo que disminuye la 

ansiedad con respecto a alzar la voz frente a los demás compañeros(aunque tarde o temprano seria necesario perderle el miedo)

7. Es una muy buena forma de darse cuenta que si se ha aprendido 10/10

8. Es un súper buen método para debatir entre los compañeros y demostrar los conocimientos.

9. Era muy divertido competir

10. Mejorar aspectos técnicos como al momento de hacer las preguntas del kahoot poner las respuestas buenas sin equivocarse 

porque puede generar confusión en los alumnos cuando estén respondiendo

11. Muy innovador, permitía aplicar de manera interactiva lo visto en el práctico, mejorando sustancialmente la retención de los 

contenidos. Se agradece enormemente la disposición del docente de incluir estas técnicas de aprendizaje que nos sacan del 

método tradicional de enseñanza al que estamos acostumbradxs.

12. Ayuda mucho al aprendizaje en forma didáctica y refuerza el compañerismo

13. Actividad interactiva que permite pulir conocimientos, a la vez reforzando el estudio.

14. Es más personalizado

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA TÉCNICA DIDÁCTICA



Disciplinar (7)

“…oportunidad para repasar y aplicar lo aprendido tanto en las

clases teóricas como prácticas además de poder aclarar las dudas de lo

que no se pudo explicar en la clase”.

Actitudinal (4)

“…compartir un rato agradable con los compañeros y docente”.

Autoeficacia (2)

“Es un súper buen método para debatir entre los compañeros y

demostrar los conocimientos”.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA TÉCNICA DIDÁCTICA



NEGATIVO (1)

“…poner las respuestas buenas sin equivocarse porque

puede generar confusión en los alumnos cuando estén

respondiendo”.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA TÉCNICA DIDÁCTICA



Otras ideas



Evaluación Docente



“Es un sistema bastante interactivo donde personas
no tan extrovertidas pueden participar por igual,
creo que disminuye la ansiedad con respecto a
alzar la voz frente a los demás compañeros
(aunque tarde o temprano sería necesario perderle
el miedo)”.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA TÉCNICA DIDÁCTICA



Conclusiones

La plataforma Kahoot favorece la interacción entre estudiantes y

docente y el proceso de aprendizaje.

La retroalimentación instantánea permite adaptar estrategias de

enseñanza de manera moldear los procesos cognitivos de los estudiantes.

El impacto y el desarrollo de la interacción del equipo en el contexto

de las habilidades de razonamiento es importante para la formación de

futuros profesionales.
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